
Visados más  

flexibles 

México propone visados 

más flexibles para fomentar 

el turismo global. Se trata 

de la creación de visados de 

ámbito regional similares a 

los de la UE para facilitar la 

movilidad de los viajeros y 

fomentar el turismo global.  

R e c o r d a t o r i o :  
Concurso de cuentos 
  

¡En hora bue-

na a todos los 

participantes! 

Estamos reci-

biendo cuentos  

muy interesan-

tes y creativos 

de la comunidad mexicana 

y amigos alemanes de 

México. Todavía tienen 

tiempo hasta el 22 de junio 

para demostrar sus dotes 

estilísticas. Véase convoca-

toria aquí. 
Convocatoria al Pre-

mio Genaro Estrada  

El Acervo Histórico Di-

plomático convoca al Pre-

mio Genaro Estrada a las 

mejores investigaciones 

sobre la historia de las rela-

ciones internacionales de 

México presentadas durante 

2011 y 2012. Ver más… 

Economía de México 

crece 4.6 por ciento 

Según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 

la economía mexicana cre-

ció 4.6 por ciento en el pri-

mer trimestre respecto del 

mismo periodo de 2011.  

Novena economía 

del mundo en 2015 

Los 52 millones de hispa-

nos que viven en E.E.U.U. 

son el grupo étnico con 

mayor poder de consumo 

en el país, y debido a su 

creciente papel en la socie-

dad, se prevé que en 2015 

se conviertan en la novena 

economía del mundo, con 

un poder de compra de 1,5 

billones de dólares.  
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Representación de 

México en la Corte 

Interamericana de De-

rechos Humanos 

El pasado 5 de junio, la 

Asamblea General de la Or-

ganización de Estados Ame-

ricanos eligió al jurista mexi-

cano Dr. Eduardo Ferrer Mac

-Gregor como miembro de la 

Corte Interamericana de De-

rechos Humanos.  

México cuenta en la actuali-

dad con representantes en los 

órganos internacionales de 

derechos humanos más im-

portantes como lo son: La 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, el Con-

sejo de Derechos Humanos 

de la ONU y, ahora, la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Economía Turismo Convocatorias 

2ª Exposición Colectiva de Artes Plásticas y Fotografía  
 

El consulado general está recibiendo muchas solicitudes para participar en esta segunda 

convocatoria. Las muestras de pintura, fotografía y escultura bajo el lema “México tie-

rra de maravillas naturales” se exhibirán en las instalaciones de esta representación 

consular  del viernes 20 de julio de 2012 al viernes 21 de septiembre de 2012. 

 

 

 

Avisos a la comunidad 

T e a t r o  

infantil 

S á b a d o 

7 . 0 7 . 1 2 

16:00 hs 

El Círculo Mexicano-Alemán 

en Fráncfort  en cooperación 

con el Miniclub tienen el gus-

to de invitar a la comunidad 

mexicana, amigos de Méxi-

co  y niños a partir de 4 años a 

visitar la obra musi-

cal  “Räuber Hotzenplotz” que 

se presentará en el Teatro 

“Papageno”, Palmengarten en 

Fráncfort. Ver lugar aquí.  

Reservas a: club-

mexico@elstermann.com 

Cursos de 
cocina   

mexicana: 

 

Los cursos serán impartidos 

por la Sra. Alexandra  de 

Leal. Lugar:  GENUSSA-

KADEMIE Frankfurt. 

30.6.12: 18:30–22:30 hrs 

27.07.12: 18:30–22:30 hrs 

29.09.12: 18:30–22:30 hrs 

Ver más... 

Derechos humanos 

 Avisos de la comunidad 

fino – FEINES AUS 

MEXIKO: Tienda con 

productos originales de 

México - artesanía mexi-

cana y joyería fina de plata. 

Dirección: Webergasse 5, 

Búsqueda de empleo 

La Sra. Magda López, de 

nacionalidad mexicana, está 

buscando trabajo como 

contadora. Se adjunta currí-

culum. 

http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/convocatoria_concurso_cuentos_cortos%20.pdf
http://www.sre.gob.mx/index.php/component/content/article/69-canal-de-noticias-de-la-sre/1403-convocatoria-al-premio-genaro-estrada-2012
http://www.papageno-theater.de/cms/index.php?client=1&lang=1&idcat=21&idart=773
http://www.Kochschule-de-Leal.de
http://www.Kochschule-de-Leal.de
https://ssl.genussakademie.com/kurs/210/20000551/


Monterrey y la ciudad costera de Mazatlán. Para lograr 

este desafiante objetivo, los ingenieros mexicanos dise-

ñaron una autopista con 63 túneles, casi 10 veces más 

que el proyecto con mayor número de túneles existente 

en América del Norte. 

 

 

 

 

 

 

El río Baluarte, el mayor obstáculo en la ruta por su pro-

funda depresión,  está ubicado en la frontera entre los 

estados de Sinaloa y Durango. Los ingenieros mexicanos 

optaron por un puente atirantado para cruzar el desni-

vel. En cuanto esté finalizado se convertirá en el segun-

do puente de carretera más alto del mundo con la verti-

ginosa altura de 403 metros. Asimismo, será el puente 

atirantado con el mayor tramo de Norteamérica con 

520 metros. 

 

 

 

 

 

Con el Puente Baluarte quedará de manifiesto la habili-

dad y perfección de México para diseñar y construir 

puentes, así como su liderazgo en ingeniería civil gracias 

a la autopista Durango-Mazatlán. 

Arquitectura e ingeniería mexicana 
 

 

 

 

 

 

 

El puente del Río Baluarte no sólo será el puente más 

alto en América del Norte, sino el mayor puente atiran-

tado en el mundo, superando el viaducto de Millau en 

Francia. El puente baluarte, que se espera se termine 

en el presente año 2012, forma parte del proyecto de 

carreteras más grande que se haya emprendido en 

América del Norte, donde se combinan puentes y túne-

les . 

La carretera Durango-Mazatlán de más de 800 km, 

constituirá el único cruce entre la costa del Pacífico y el 

interior de México. El trazo de esta nueva autopista es 

paralelo al famoso "Espinazo del Diablo", un peligroso 

camino con interminables curvas al vacío que perfilan 

los picos de la Sierra Madre Occidental.  

 Con esta ruta más segura, directa y rápida a través de 

la Sierra Madre Occidental se busca impulsar el comer-

cio y el turismo entre las ciudades de Durango, Torreón,   
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Arquitectura 



Las barrancas más importantes son: 

Urique, la más profunda de México (1.879 m); 

La Sinforosa, por cuyas laderas caen las cascadas 

Rosalinda y San Ignacio; 

Batopilas, donde viven algunas de las comunidades 

tarahumaras más tradicionales; 

Candameña, donde se encuen-

tran Piedra Volada y Baseaseachi, 

las dos cascadas más altas de 

México, y la peña El Gigante, una 

roca de 885 m de altura; 

Huapoca, que alberga sitios ar-

queológicos de la cultura pa-

quimé, y 

Chínipas, una de las menos conocidas, en cuyo fon-

do se asienta la misión más antigua de la Sierra Ta-

rahumara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades por la zona: 

 

Sierra de Tarahumara 
 

Las Barrancas del Cobre es un 

sistema de 6 cañones   localiza-

dos en la Sierra Tarahumara al 

n o r o e s t e  d e l  e s t a d o 

de Chihuahua, más extenso y 

más profundo que el Gran Cañón 

de Colorado en los Estados Uni-

dos de América. 

Las Barrancas del Cobre se pueden 

disfrutar con un viaje en tren por la 

ruta Chihuahua-Pacífico, conocido 

como el Chepe. El trayecto compren-

de aproximadamente 650 kilómetros y 

dura catorce horas con el billete ex-

press. 

Este maravilloso fe-

rrocarril es uno de los 

más famosos de 

México no sólo por 

sus servicios sino 

también por los es-

pectaculares paisajes 

que se avistan. 

En el tramo Divisa-

dero-Los Mochis, el 

tren se interna en las 

montañas para atravesar la agreste geografía, pasa junto 

a  acantilados impactantes, cruza puentes que libran cau-

dalosos ríos y se adentra en túneles cortos y largos. Éste 

es un importante sistema de transporte y un atractivo 

turístico. 

Este portento de la ingeniería mexicana tardó más de 

ochenta años en ser construido con sus treinta y siete 

puentes y ochenta y seis túneles.  
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Viajemos por México 

Campismo 

Descenso en río 

Artes y artesanía 

Visita a comunidades 

Arquitectura 

Gastronomía 

Montañismo 

Arqueología 

Fiestas y tradiciones 

Rapel 

Museos y centros cultu-

rales 

http://www.visitmexico.com/es-mx/campismo-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/descenso-en-rio-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/artes-y-artesania-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/visita-a-comunidades-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/arquitectura-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/gastronomia-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/montanismo-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/arqueologia-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/fiestas-y-tradiciones-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/rapel-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/museos-y-centros-culturales-en-las-barrancas-del-cobre
http://www.visitmexico.com/es-mx/museos-y-centros-culturales-en-las-barrancas-del-cobre

